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TEMA 2: Desactivación de CATALIZADORES 

0. Introducción 

El tema anterior se suponía que la eficacia de los catalizadores para 

aumentar la velocidad de las reacciones no cambiaba con el tiempo. A menudo esto 

no es así, sino que la actividad disminuye a medida que se utiliza el catalizador. 

Unas veces esta disminución es muy rápida, en el orden de segundos, y otras es tan 

lenta que la regeneración o sustitución del catalizador sólo es necesaria después 

varios meses de utilización. En cualquier caso, los catalizadores que se desactivan 

con el tiempo es necesario regenerarlos o sustituirlos de cuando en cuando. 

Si la desactivación es rápida y causada por una deposición o por un bloqueo 

físico de la superficie, el proceso suele denominarse ensuciamiento. La separación 

de este sólido se denomina regeneración. 

Si la superficie del catalizador se modifica lentamente por quimisorción en 

los sitios activos de sustancias que no se separan fácilmente, el proceso se suele 

denominar envenenamiento. La restauración de la actividad, cuando es posible, se 

denomina reactivación. Si la adsorción es reversible puede que sea suficiente un 

cambio de las condiciones de operación para que el catalizador se reactive. Si la 

adsorción no es reversible, tenemos un envenenamiento permanente. Esto puede 

requerir un tratamiento químico de la superficie o la sustitución total del 

catalizador gastado. 

La desactivación puede también ser uniforme (en todos los sitios activos) o 

puede ser selectiva, en cuyo caso los sitios más activos, los que proporcionan la 

mayor parte de la actividad del catalizador, son atacados y desactivados 

preferentemente. 

Se utilizará el término desactivación para todos los tipos de pérdida de 

actividad del catalizador, tanto rápida como lenta; y se denominará veneno a 

cualquier sustancia que se deposite sobre la superficie para disminuir su actividad. 

Este tema es una breve introducción a las operaciones con catalizadores que 

se desactivan; se estudiará sucesivamente: 

• El mecanismo de la disminución de la actividad catalítica 

• La forma de la ecuación cinética para la disminución de la actividad catalítica 

• Cómo deducir una ecuación cinética a partir de datos experimentales 
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• Cómo descubrir el mecanismo a partir de datos experimentales 

Aunque se trata básicamente de un asunto bastante complejo, es muy 

importante desde el punto de vista práctico, por lo que se requiere al menos un 

tratamiento introductorio. 

1. Mecanismos de la desactivación de catalizadores 

La desactivación observada de una pastilla porosa de catalizador depende de 

varios factores: la reacción real de descenso de actividad, la presencia o ausencia de 

difusión en los poros, el modo en que los venenos actúan sobre la superficie, etc. 

1.1. Reacciones de disminución de actividad 

Hablando en general, la disminución de actividad puede originarse de cuatro 

formas. Primero, el reactivo puede producir un producto lateral que se deposita y 

desactiva la superficie. Esto se denomina desactivación en paralelo. Segundo, un 

producto de reacción puede descomponerse o reaccionar más tarde y dar una 

sustancia que se deposita sobre la superficie y la desactiva. Esta se denomina 

desactivación en serie. Tercero, una impureza de la alimentación puede depositarse 

sobre la superficie o reaccionar dando una sustancia que ataca a la superficie y la 

desactiva. Esta se denomina desactivación lateral. 

Si llamamos P a la sustancia que se deposita y hace que la superficie se 

desactive, podemos representar estas reacciones del modo siguiente: 

Desactivación en paralelo: 

↓+→ PRA   o bien  
↓P

R
A  

Desactivación en serie: 

↓→→ PRA  

Desactivación lateral: 





↓→

→

PP

RA
 

La diferencia clave entre estos tres tipos de reacciones de descenso de 

actividad es que la deposición depende, respectivamente, de la concentración del 
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reactivo, de la del producto, y de la de alguna otra sustancia de la alimentación. Ya 

que la distribución de estas sustancias variará con la posición en la pastilla, la 

localización de la desactivación dependerá del tipo de reacción de descenso de 

actividad que esté ocurriendo. 

Un cuarto proceso de disminución de actividad del catalizador implica la 

modificación de la estructura o sinterización de la superficie del catalizador, 

causada por la exposición del catalizador a condiciones extremas. Este tipo de 

disminución de actividad depende del tiempo que el catalizador esté en el entorno 

de alta temperatura, y como no se ve afectada por la concentración de las 

sustancias de la corriente gaseosa, se denomina desactivación independiente. 

1.2. Difusión a través de los poros 

Para una pastilla, la difusión a través de los poros puede tener una gran 

influencia en la disminución de la actividad del catalizador. Se considerará en 

primer lugar la desactivación en paralelo. A partir del Tema 1, se sabe que el 

reactivo puede estar o bien distribuido uniformemente en toda la pastilla (Φ < 0.4 y 

η = l), o bien encontrarse próximo a la superficie exterior (Φ > 4 y η < l). Así, el 

veneno de forma similar: uniformemente cuando no exista resistencia a través de 

los poros, y en el exterior cuando la resistencia a través de los poros sea muy 

grande. En el caso extremo de que la resistencia a través de los poros sea muy 

grande, se producirá una película delgada de la superficie interna pero más exterior 

de la pastilla con envenenamiento; esta película aumentará de espesor con el 

tiempo y el frente de desactivación se moverá hacia el interior. A este modelo de 

envenenamiento se denomina modelo de coraza. Si la desactivación tiene lugar en 

serie y el reactivo A tiene problemas de difusión, se producirá más R en el exterior, 

y por tanto más P, con lo que también se produce una situación “de coraza” (ver 

figura 1). 
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Figura 1. Perfiles de concentración en el caso de resistencia a la difusión interna. 

 

Si es el producto R el que tiene problemas de difusión, su concentración en el 

centro será superior a la existente en la superficie. En el caso de desactivación en 

paralelo esto no influye en la cantidad de P producido, por lo que la desactivación 

tiene lugar uniformemente. Si la desactivación es en serie el producto P se produce 

más en el centro que en la superfice, produciendo que el veneno se deposite en 

mayor concentración en el interior de la pastilla; por consiguiente, en la 

desactivación en serie se puede presentar un envenenamiento de dentro hacia 

fuera. 

Finalmente, se analiza la desactivación lateral. Cualquiera que sea la 

concentración de los reactivos y de los productos, la velocidad a la que reacciona el 

veneno de la alimentación con la superficie determina el lugar donde se depositará. 

Para una constante de velocidad de envenenamiento pequeña, el veneno penetra de 

modo uniforme en la pastilla y desactiva a todos los elementos de la superficie 

catalítica por igual. Para una constante cinética elevada, el envenenamiento se 

produce en el exterior de la pastilla, tan pronto como el veneno llega a la superficie. 

La discusión anterior muestra que el transcurso de la desactivación puede 

ocurrir de diferentes formas dependiendo del tipo de reacción de desactivación y del 

valor del factor de difusión a través de los poros. Para los envenenamientos en serie 

CA

A con problemas

pastilla

centro

Paralelo: se produce más R 

(y P) en la superficie 

�“coraza”

Serie: igual

Lateral: depende del compor-

tamiento de P

CR

R con problemas

pastilla

CA es constante en la pastilla

Paralelo: como CA es cons-

tante se produce P por igual

Serie: más R y P en el centro

Lateral: depende del compor-

tamiento de P
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y en paralelo, el módulo de Thiele de la reacción principal, es el parámetro 

adecuado para la difusión a través de los poros. Para las reacciones laterales, el 

módulo de Thiele de la desactivación es el parámetro principal. 

Los efectos no isotérmicos dentro de las pastillas también pueden originar 

variaciones en la desactivación según la posición, especialmente cuando la 

desactivación está causada por modificaciones de la superficie debidas a altas 

temperaturas. 

1.3. Otros factores que influyen en el descenso de actividad 

Hay otros muchos factores que pueden influir en el descenso observado de la 

actividad del catalizador. Estos incluyen el bloqueo de la entrada de los poros por el 

sólido depositado, el equilibrio o el envenenamiento reversible en el que se mantiene 

siempre alguna actividad, y la acción de regeneración (frecuentemente esta 

regeneración deja la superficie del catalizador activa pero con centros inactivos). 

Lo más importante de todo ello es que la desactivación observada puede 

resultar de distintos procesos que actúan de modo simultáneo; por ejemplo, la 

rápida inmovilización de la mayoría de los sitios más activos por un veneno P1, y un 

posterior ataque más lento del resto de los sitios por otro veneno P2. 

2. Ecuaciones de velocidad y diseño 

Antes de pasar a hablar del diseño de equipos con desactivación, se va a 

clarificar los distintos ‘tiempos’ que aparecerán. De un lado tenemos el tiempo 

medio de residencia en el reactor, t , y de otro lado el tiempo t que el reactor lleva en 

marcha (el tiempo desde la última regeneración de catalizador). La desactivación 

dependerá de éste último, mientras que la conversión en el reactor para un estado 

de catalizador será sólo función del tiempo de residencia. También se utiliza el 

llamado 'tiempo de vida media' o 'vida media' que es el tiempo necesario para 

reducir la actividad de un catalizador a 0.5. 

La actividad de una pastilla de catalizador en cualquier instante se define 

como 

0'

'

A

A

r

r

nuevapastillaconreaccióndevelocidad

Areactivoelconviertesequelaavelocidad

−

−
==a   (2.1) 

y en función del fluido que baña la pastilla, la velocidad de reacción de A debe ser 

de la siguiente forma: 
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( ) ( ) 







=








momentoeseen

cataldelactividad
fiónconcentracfatemperaturf

reacciónde

velocidad .
·· 531

  (2.2) 

De modo análogo, la velocidad con que se desactiva la pastilla de catalizador 

puede escribirse como 

( ) ( ) 







=








momentoeseen

cataldelestado
fiónconcentracfatemperaturf

ióndesactivacde

velocidad .
·· 642

  (2.3) 

Utilizando una cinética de orden n, con una dependencia de la temperatura 

del tipo Arrhenius, y en condiciones isotermas, la ec. 2.1 se transforma en: 

( ) aa
n

A

n

AA C
RT

E
kCkr 








−==− exp''' 0   (2.4) 

y para la desactivación, que en general depende de la concentración de las especies 

gaseosas, la ec. 2.4 se transforma en: 

dm

id

dm

id C
RT

E
kCk

dt

d
aa

a








−==− exp0   (2.5) 

donde d se denomina orden de desactivación, m mide la dependencia de la 

concentración, y Ed es la energía de activación o dependencia de la desactivación 

con la temperatura. 

Para distintas reacciones de disminución de actividad, se dispone de 

diferentes formas de las ecuaciones anteriores. Así 

- para la desactivación en paralelo 

( ) a
n

AA Ckr '' =−    dm

Ad Ck
dt

d
a

a
=−  

- para la desactivación en serie 

( ) a
n

AA Ckr '' =−    dm

Rd Ck
dt

d
a

a
=−  

- para la desactivación lateral 

( ) a
n

AA Ckr '' =−    dm

Pd Ck
dt

d
a

a
=−  

- para la desactivación independiente 
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( ) a
n

AA Ckr '' =−    d

dk
dt

d
a

a
=−  

En ciertas reacciones, como en las isomerizaciones y en el craqueo, la 

desactivación puede producirse tanto por el reactivo como por el producto, o bien 

A→R 

A→P↓  y  ( ) dm

ARd CCk
dt

d
a

a
+=−  

R→P↓ 

Ya que CA + CR permanece constante para una alimentación dada, este tipo 

de desactivación se reduce al caso sencillo de tratar de desactivación independiente. 

Aunque las expresiones anteriores de orden n son muy sencillas, son lo 

suficientemente generales para implicar la mayor parte de las ecuaciones de 

pérdida de actividad utilizadas hasta ahora. 

2.1. Determinación experimental de la ecuación de velocidad 

Los equipos experimentales utilizados para el estudio de la desactivación de 

los catalizadores son de dos tipos: los que utilizan una carga de sólidos, y los que 

utilizan un flujo de sólidos. En la Fig. 1 se presentan algunos de estos equipos. 

 

Figura 2. Dispositivos experimentales. 
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Son preferidos los dispositivos que utilizan una carga de sólidos debido a la 

fácil experimentación; sin embargo, éstos sólo pueden utilizarse cuando la 

desactivación es lo suficientemente lenta (del orden de minutos o mayor) como para 

que se puedan obtener suficientes datos sobre la variación de la composición del 

fluido, antes de que se acabe el catalizador. Cuando la desactivación es muy rápida 

(del orden de segundos o inferior) debe utilizarse un sistema con flujo de sólidos. 

Los catalizadores utilizados en el craqueo, cuya vida media puede ser tan sólo de 

0.1 segundos, están entre los catalizadores de este tipo. 

El método para la búsqueda de una ecuación cinética es análogo al de las 

reacciones homogéneas: se parte de la forma más sencilla de ecuación cinética y se 

observa si se ajusta a los datos; si no se ajusta se prueba otra expresión de 

velocidad. La dificultad principal que se presenta en este caso es que se ha de 

considerar un nuevo factor, la actividad. Sin embargo la estrategia es la misma; 

siempre se comienza tratando de ajustar la expresión cinética más sencilla. 

En las secciones siguientes se tratarán con detalle los dispositivos que 

utilizan una carga de sólidos, y entonces se considerarán brevemente los sistemas 

con flujo de sólidos. 

El tipo de reactor con una carga de sólidos y flujo de fluido que se ha de 

utilizar es función de que la expresión de desactivación da/dt dependa o no de la 

concentración. Cuando es independiente de la concentración, puede utilizarse 

cualquier tipo de sistema de una carga de sólidos y puede analizarse fácilmente, 

pero cuando depende de la concentración, a menos que se utilice un tipo de reactor 

particular (aquel en el que se fuerza a que CA permanezca constante con el tiempo), 

el análisis de los resultados experimentales es más complejo. 

Se va a estudiar sucesivamente estos dos tipos de dispositivos 

experimentales. 

2.1.1. Carga de sólidos: determinación de la velocidad cuando la desactivación 

es independiente 

Se va a ilustrar cómo se interpretan los experimentos realizados en los 

distintos reactores con una carga de sólidos tal como se muestra en la Figura 2, y el 

modo de utilizar las ecuaciones básicas de diseño de estos reactores, probando 

cómo es el ajuste para la forma de ecuación más sencilla para la desactivación 

independiente. 
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( ) aAA Ckr '' =− , con εA=0     (2.6) 

a
a

dk
dt

d
=−        (2.7) 

Esta ecuación representa una reacción de primer orden y desactivación de 

primer orden, que, además, es independiente de la concentración. 

a) Una carga de sólidos y una carga de fluido 

En este caso se necesita desarrollar una expresión que relacione las 

variaciones de concentración del reactivo A con el tiempo. Utilizando el tiempo como 

variable independiente a lo largo del experimento, las expresiones cinéticas de la ec. 

(2.6) se convierten en 

( ) aAA

AA Ck
V

M
r

V

M

dt

dN

MV

M

dt

dC
''

1
=−=








−=−   (2.8) 

a
a

dk
dt

d
=−        (2.9) 

Integrando la ecuación anterior, resulta 

( )tkd−= exp
0

aa  

y para actividad inicial igual a la unidad, o sea a0 = 1, se transforma en 

( )tkd−=expa       (2.10) 

Sustituyendo la ec. 2.10 en la ec. 2.8 se deduce 

( ) Ad

A Cktk
V

M

dt

dC
'exp −=−     (2.11) 

y separando variables e integrando, se obtiene 

( )( )tk
Vk

Mk

C

C
d

dA

A −−=







exp1

'
ln 0    (2.12) 

Esta expresión muestra que, incluso para tiempo infinito, la concentración 

del reactivo en una reacción irreversible no desciende hasta cero. La razón para ello 

es que si el catalizador se desactiva a tiempo distinto de infinito, la reacción se para 

y no se llega a concentración cero. Algo parecido ocurre en una reacción reversible, 

donde no se alcanzaría la conversión de equilibrio para tiempo infinito. 
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La expresión (2.12) se puede poner en función de la concentración a t=∞ : 

tk
Vk

Mk

C

C
d

dA

A −







=








∞

'
lnlnln     (2.13) 

Una representación del ln(ln(CA/CA∞)) frente al tiempo de utilización 

proporcionará un método de ensayo de esta ecuación de velocidad. 

El reactor de una carga de sólidos y una carga de fluido es un dispositivo 

adecuado cuando los tiempos característicos de reacción y de desactivación son del 

mismo orden de magnitud. Si no lo son, sino que la desactivación es mucho más 

lenta, CA∞ es muy pequeña y difícil de medir con precisión. Afortunadamente, se 

puede controlar esta relación eligiendo una relación adecuada de M/V. 

b) Una carga de sólidos y flujo constante de fluido en mezcla completa 

Para el reactor de mezcla completa: 

E-S+G=A 

teniendo en cuenta la nomenclatura seguida, se tiene: 

 nA0-nA+rAV=0      ∴      rA = (nA-nA0)/V = Qv(CA-CA0)/V 

si introducimos la relación: -rA'=-rA·V/M, se llega a: 

 -rA'= Qv(CA-CA0)/M 

El parámetro M/Q es el llamado tiempo espacial del reactor τ' (g·s/m3), 

similar al tiempo medio de residencia en reactores homogéneos. Introduciendo este 

parámetro y reordenando, se obtiene: 

A

AA

Ck

CC

Q

M

a'
' 0 −

==τ    (2.14) 

Efectuando operaciones: 

''10 τak
C

C

A

A +=     (2.15) 

En la ec. 2.15 la actividad varía con el tiempo cronológico. Para eliminar esta 

magnitud se integra la ec. 2.9 [véase la ec. 2.10) y se introduce en la ec. 2.15. Así 

( )tkk
C

C
d

A

A −+= exp''10 τ   (2.16) 
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Reordenando se obtiene, en una forma más útil, 

( ) tkk
C

C
d

A

A −=







− ''ln1ln 0 τ   (2.17) 

Esta expresión muestra cómo la concentración de reactivo a la salida 

aumenta con el tiempo, mientras que una representación del ln(CA/CA0-1) frente al 

tiempo proporcionará una comprobación de esta ecuación cinética. Si los datos se 

distribuyen sobre una recta, la pendiente y la ordenada en el origen darán las dos 

constantes cinéticas de la ecuación. 

Se debe mencionar que estas deducciones se basan en la suposición de 

estado pseudo estacionario. Ésta supone que las condiciones cambian con el tiempo 

de manera suficientemente lenta para que en cualquier instante se cumplan las 

condiciones de estado estacionario. Como una carga de sólidos sólo puede utilizarse 

si la desactivación no es demasiado rápida, la suposición es adecuada. 

c) Una carga de sólidos y flujo constante de fluido en flujo pistón 

La deducción de las ecuaciones se hace en forma similar. La solución final 

(caso más simple) indica que: 

( )tkk
C

C
d

A

A −=







exp''ln 0 τ  

con lo que la representación del ln(ln(CA0/CA)) frente al tiempo será una línea recta. 

2.1.2. Cómo la resistencia a la difusión en los poros distorsiona la cinética de las 

reacciones con catalizador que se desactiva 

Se considera el siguiente esquema de ecuaciones para reacciones que se 

producen en partículas esféricas 

( ) aAA Ckr '' =−    (2.18) 

d

dk
dt

d
a

a
=−     (2.19) 

donde k’ ρs=k’’’ 

Para un sistema sin desactivación, pero con o sin resistencia a la difusión en 

los poros, estas expresiones de velocidad se transforman en 
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( )
1

''

=

=−

a

ηAA Ckr
   (2.20) 

donde 

η=1 cuando no influye la difusión 

η=1/Φ, Φ=L(k’’’/De)0.5, para fuerte resistencia a la difusión 

Con desactivación, la ec. 2.18-2.19 se transforman en 

( ) ηaAA Ckr '' =−    (2.21) 

d

dk
dt

d
a

a
=−     (2.19) 

donde 

η=1 cuando no influye la difusión 

η=1/ Φ d, Φ d=L(k’’’a/De)0.5= Φ a0.5, para fuerte resistencia a la difusión 

Conforme pasa el tiempo, a partir de la ec. 2.21,  

( )tkd−=expa    para d=1   (2.22) 

( )[ ] d
d tkd −−+= 1

1

11a   para d≠1   (2.23) 

Estas expresiones muestran que en el régimen de fuerte resistencia a la 

difusión a disminuye (véase ecs 2.22 y 2.23), provocando que Φd disminuya 

también. Esto produce que η aumente con el tiempo, tal como se ve en la Fig. 2. Sin 

embargo, a disminuye más rápido que η aumenta, por lo que la velocidad de 

reacción disminuye con el tiempo. 
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Figura 3. El factor de efectividad aumenta con el tiempo conforme se 

desactiva el catalizador 
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